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Resumen  

Se midió el contenido de Pb, Cd y As en muestras de sangre, orina, bezoares y tejidos 

blandos (músculo, cerebro, rumen, pulmón, hígado y riñón) de caprinos criados en una zona 

afectada con jales mineros, para determinar el nivel de exposición que los caprinos tuvieron 

a estos elementos tóxicos y, así mismo, evaluar el riesgo que estos elementos representan a 

la salud de las personas por el consumo de este tipo de ganado. Las concentraciones de Pb, 

Cd y As fueron determinadas en un Espectrómetro de Emisión por Acoplamiento de Plasma 

Inducido (ICP-AES) y por Espectrometría de Masas (ICP-MS). Las muestras de sangre 

presentaron bajas concentraciones de Pb, Cd y As en rangos de 0.58 a 2.80 μg dL-1, 0.20 a 

10 μg L-1 y 10 μg L-1, respectivamente. De forma similar, las muestras de músculo, cerebro 

y pulmón presentaron concentraciones de Pb, Cd y As por debajo del límite de detección del 

equipo (0.025 mg L-1), las cuales están muy por debajo de los límites máximos permisibles 

establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ZOO-1994. En contraste, las 

muestras de orina presentaron concentraciones considerablemente más bajas en Cd (0.30 a 

1.0 μg L-1), pero significativamente más altas en Pb (9 a 70 μg L-1) y en As (37 a 836 μg L-

1). Además, los bezoares encontrados en dos de los tres caprinos expuestos, mostraron 

concentraciones de Pb, Cd y As entre 2 y 5 órdenes de magnitud mayores a las de la sangre, 

y tejidos blandos, con rangos de 921 a 17,767 μg L-1, 48 a 84 μg L-1 y 841 a 993 μg L-1, 

respectivamente. Los datos geoquímicos demuestran que el consumo de carne de este tipo de 

ganado en esta región no representa un riesgo de salud pública para sus consumidores. Sin 

embargo, estos datos muestran claramente que los caprinos sí estuvieron expuestos a 

elementos tóxicos y que no los bioacumularon en grandes cantidades ya que fueron 

desechados a través de la orina. Los bezoares en el rumen mostraron que funcionan como un 
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filtro que atrapa materiales tóxicos evitando su paso al torrente sanguíneo. Así, los caprinos 

poseen capacidades fisiológicas que les ayudan a deshacerse de lo que no necesitan, evitando 

bioacumulación de estos en sus tejidos. Finalmente, los datos isotópicos de Pb indican que el 

Pb encontrado en la sangre y orina de los caprinos proviene únicamente de los residuos de la 

mineralización que aún permanecen en los jales El Fraile.  

 

1. INTRODUCCIÓN  

Los elementos como el plomo (Pb), cadmio (Cd) y arsénico (As) son tóxicos aun en 

concentraciones mínimas (Ferrer A, 2003). Estos elementos pueden contaminar los suelos 

(>10-150 mg kg-1 de Pb; 1-2 mg kg-1 de Cd; >5-40 mg kg-1 de As) y el agua (0.10 mg L-1 

para Pb y 0.04 mg L-1 para Cd) causando daños a la salud de los seres humanos (ATSDR, 

2007; Bowi & Thornton, 1985). El Pb, Cd y As cuando son liberados al medio ambiente por 

la práctica de actividades agrícolas, mineras e industriales, provocan afectaciones a los 

recursos naturales, contaminación del agua y suelo, causando daños a la salud de los animales 

y seres humanos (Liu Zp, 2003; García et al., 2010; Moreno et al., 2010). 

Taxco de Alarcón Guerrero es una ciudad que ha practicado la minería desde tiempos 

de la colonia (CRM, 1999). La explotación de los yacimientos mineros en esta zona produjo 

más de 5.5 millones de toneladas de desechos mineros (jales), los cuales fueron depositados 

en siete diferentes puntos a un costado de los ríos Taxco y Cacalotenango, dentro del 

municipio de Taxco (Fig. 1). El Río Cacalotenango recibe constantemente los desechos y 

drenaje ácido de mina de los jales La Concha y El Fraile (Talavera et al., 2006), ubicados en 

la comunidad de El Fraile, perteneciente al municipio de Taxco de Alarcón (Fig. 1). Estos 
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jales han ocasionado, en más de 50 años de existencia, contaminación en el agua, el suelo y 

la vegetación de este lugar. 

La cría de ganado caprino en El Fraile y poblados circunvecinos es una de las 

actividades económicas más comunes de la región, donde las personas que se dedican a la 

cría de este tipo de ganado pastorean a sus caprinos sobre los jales El Fraile, ya que ahí crecen 

abundantes pastos y arbustos. Desafortunadamente, plantas como el huizache y el pasto 

silvestre han sido catalogados como hiperacumuladoras de elementos tóxicos (Hernández y 

Pastor, 2008), por lo que los caprinos al consumir estas plantas, quedan bioexpuestos a estos 

elementos, existiendo una alta posibilidad de bioacumularlos en su organismo. Por lo tanto, 

el consumo de carne de este tipo de ganado en esta región puede ser un problema de salud 

pública por el riesgo que representa la potencial toxicidad de la carne de este ganado (Duruibe 

et al., 2007).  

El objetivo de este trabajo fue evaluar la bioexposición a elementos tóxicos como el 

Pb, Cd y As en caprinos criados en la región de El Fraile, mediante el análisis químico e 

isotópico de sangre, orina, bezoares y tejidos blandos de caprinos criados en las cercanías de 

los jales El Fraile. Adicionalmente, estos datos contribuirán a estimar el riesgo que este tipo 

de animales representan para las personas por el consumo de su carne, que bioindicadores 

demuestren mejor la exposición a contaminantes químicos en caprinos y, cual es la fuente de 

Pb en sangre y en la orina de los caprinos. 

 

2. MARCO AMBIENTAL 

El Municipio de Taxco de Alarcón, se localiza en la parte Norte del Estado de 

Guerrero al sur de México, y ha sido uno de los mayores productores de metales (Fig. 1) 
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(Armienta et al.,2003; Talavera et al., 2005; Talavera et al., 2006). En esta zona en más de 

500 años de producción intensiva, se generaron grandes cantidades de residuos mineros 

(jales). Sin embargo, muchos de estos residuos mineros fueron procesados nuevamente a 

principios del siglo XX, por lo que no se han encontrado depósitos antiguos de jales (Talavera 

et al., 2005; 2006). Los jales son el desecho del proceso de recuperación de metales de 

beneficio económico, los cuales son eliminados en forma de lodos y almacenados en presas 

cercanas a las minas (Lottermoser, 2002). Los jales pueden llegar a contener concentraciones 

suficientemente altas de elementos tóxicos como As, Cd, Cr, Cu, Fe, Se, Pb y Zn, las cuales 

pueden generar afectaciones a los seres vivos cuando éstos son liberados al medio ambiente 

(Ramos et al., 2004). 

Los jales mineros El Fraile se localizan al sureste de la ciudad de Taxco, Guerrero, 

México, entre los poblados de Santa Rosa y El Fraile donde la actividad minera fue 

suspendida en el año de 1970 (Gómez-Bernal et al., 2010). En el poblado de Santa Rosa (Fig. 

1) se depositaron dos presas de jales con un volumen total de 7,191,000 m3 (Talavera et al., 

2005; Olea y Zúñiga, 2009; Galarza Z, 2009). 

En los últimos años se han realizado una gran cantidad de estudios relacionados con 

el impacto que los jales El Fraile ocasionan al medio ambiente. Por ejemplo, se han 

determinado las concentraciones de Pb (6166 mg kg-1), Cd (5.8 mg kg-1) y As (3744.3 mg 

kg-1) en los jales El Fraile (Ruiz y Armienta, 2012). Así mismo, se mostró que el agua 

proveniente de los arroyos (lixiviados) de los jales El Fraile, tienen concentraciones de Pb, 

Cd y As que rebasan los límites máximos permisibles (LMP, Pb = 0.03 mg L-1, Cd = 0.005 

mg L-1y As = 0.025 mg L-1) (Dotor et al., 2014). Por otra parte, Díaz-Villaseñor (2006) 

reportó, en muestras de suelo provenientes de los terrenos de cultivo cercanos a los jales El 

Fraile, altas concentraciones de Pb (1334.83 mg kg-1) y As (89.02 mg kg-1). El mismo autor 



 

5 
 

encontró que la raíz y tallos de plantas de maíz cultivadas en los terrenos cercanos a los jales 

El Fraile tenían altas concentraciones de Pb (0.93 y 0.88 mg kg-1), Cd (0.33 y 5.65 mg kg-1) 

y As (0.42 y 4.62 mg kg-1). De igual manera, Vázquez et al., (2017) reportó altas 

concentraciones de Pb en sangre (>10 µg dL-1) de mujeres en edad reproductiva originarias 

de las comunidades de Santa Rosa y El Fraile. Sin embargo, estos autores demostraron que 

el Pb de la sangre en las mujeres no proviene exclusivamente de los jales de esta región, y 

que existen fuentes externas de Pb para los pobladores de esta región. 

La cría de ganado caprino en la región de Taxco es una de las actividades económicas 

que se realiza en diversas comunidades pertenecientes al municipio, (e. g. Santa Rosa, 

Dolores, Tecalpulco, Puente Campuzano, entre otras). Esto se debe a que el consumo de 

carne de los caprinos tiene un rol importante en la gastronomía de la ciudad, donde diversos 

comercios del mercado municipal venden barbacoa de chivo (caprino) la cual es considerada 

como una comida típica de la región. Es por ello, que las personas que se dedican a la cría de 

este tipo de ganado obtienen un ingreso económico por la venta de estos animales para su 

consumo local.  

En sitios contaminados con jales mineros, suelen crecer plantas metalofitas como el 

pasto y el huizache, las cuales tienen la capacidad de bioacumular elementos tóxicos en sus 

tejidos (Chaney et al., 1997; Becerril et al., 2007). El pasto y el huizache al ser plantas 

metalofitas tienden a capturar los elementos tóxicos principalmente en la raíz, sin embargo, 

en estudios se ha demostrado que este tipo de plantas también los llegan a acumular en el 

tallo, en las hojas e incluso en los frutos (Landeros et al., 2011). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Fase experimental  

Para esta investigación, se utilizaron cuatro caprinos de raza criolla los cuales al inicio 

de la fase experimental tenían una edad de 4 meses y un peso promedio de 13 kg. Los cuatro 

caprinos fueron adquiridos en la comunidad de Coacoyula de Álvarez, perteneciente al 

municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, México, población ganadera que no tiene 

problemas de contaminación por jales mineros. La fase experimental estuvo dividida en dos 

periodos: El primero de adaptación con una duración de tres meses (mayo – julio 2017). El 

segundo periodo fue de exposición, el cual tuvo una duración de seis meses (agosto 2017 – 

enero 2018), periodo en el que se tomaron de forma mensual muestras de sangre y orina, 

además de las variables respuesta como peso, escapolumeral - cola y altura de la cruz, 

utilizando una cinta métrica y una báscula romana con capacidad de peso de 100 kg.  

El experimento se realizó al azar escogiendo tres caprinos (CX-001-17, CX-002-17 y 

CX-003-17) que se trasladaron a un terreno localizado a más de 100 metros de los jales El 

Fraile para que estuvieran expuestos a elementos tóxicos. Un cuarto caprino (CX-004-17) 

que representa el testigo se mantuvo en una población (Santiago Temixco, perteneciente al 

municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, México) libre de contaminación por presencia de 

jales mineros en ese lugar.  

Durante el periodo de adaptación a los caprinos expuestos a elementos tóxicos se les 

proporciono de manera controlada el alimento y el agua de la zona de los jales El Fraile, y en 

el caso del caprino testigo se le proporciono alimento y agua libre de elementos tóxicos 

proveniente de la zona donde él se localizaba. Una vez transcurrido el periodo de adaptación, 

los caprinos en exposición consumieron maíz cultivado en terrenos cercanos a los jales El 
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Fraile, en cantidades de 0.450 Kg aproximadamente por la mañana y por la tarde, así como 

también pastaron sobre los jales y tomaron agua proveniente del Río Cacalotenango y de la 

barranca que se encuentra en la parte baja de los jales. En contraste, el caprino testigo siempre 

consumió alimento y agua del lugar donde se localizó libre de contaminación por jales 

mineros. 

 

3.2 Recolección y preparación de muestras  

3.2.1 Agua y pasto 

Las muestras de agua fueron colectadas en temporada de estiaje en botellas de 

polietileno pre-lavadas con ácido nítrico (50%). Tres muestras de agua se tomaron de 

diferentes puntos del Rio Cacalotenango, así como dos muestras de agua de la barranca que 

se encuentra en la parte baja de los jales El Fraile (Fig. 1). Por otro lado, se tomaron cinco 

muestras de pasto de la zona donde pastaron los caprinos (Fig. 1). Las muestras de pasto se 

colectaron en bolsas desechables de polietileno. En el laboratorio se lavaron con agua MQ 

para eliminar cualquier residuo y se guardaron en bolsas de papel estraza y se colocaron en 

un horno a una temperatura de 80 °C para su secado. Una vez que las muestras de pasto 

estuvieron secas, se molieron y se tamizaron a un diámetro de 5 mm, para finalmente ser 

guardadas en bolsas ziploc. 

 

3.2.2 Sangre y orina  

Mediante la punción de la vena yugular, se tomaron muestras de sangre a cada uno 

de los caprinos en tubos Vacutainer de 6 mL con anticoagulante, y posteriormente se llevaron 

al laboratorio donde se mantuvieron en un congelador a una temperatura de -20 °C. Las 

muestras de orina se tomaron por medio de micción espontanea, recolectando la muestra en 
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recipientes de polietileno estériles de 120 mL. Por cada caprino se recolecto una muestra de 

orina de un volumen de aproximadamente 30 mL. Las muestras de orina fueron etiquetadas 

y almacenadas en un congelador a una temperatura de -20 °C. 

 

3.2.3 Sacrificio de los caprinos  

El sacrificio de los caprinos se realizó siguiendo la metodología de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014 para dar sacrificio a los animales domésticos y 

silvestres, así como la autorización del Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de 

Guerrero. Este procedimiento lo realizó una persona (veterinario) calificada en el tema, 

donde como primer paso: se procedió al aturdimiento del caprino a través de la 

administración de un sedante (1 mL por cada 10 Kg de peso). Como segundo paso: una vez 

que el caprino estaba inconsciente e insensible, se procedió a degollarlo para conseguir un 

sangrado rápido y completo. Como tercer y último paso: al no presentar signos vitales el 

caprino, se procedió a desollarlo y realizar la necropsia e identificación de los órganos. 

 

3.2.4 Tejidos blandos  

Las muestras de tejidos blandos (músculo, cerebro, rumen, pulmón, hígado y riñón) 

se tomaron posteriormente al sacrificio de los caprinos, las muestras se guardaron en bolsas 

ziploc y se colocaron en una hielera para su conservación. Posteriormente, las muestras se 

llevaron al laboratorio y se guardaron en un congelador a una temperatura de -20 °C. 
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3.2.5 Bezoares  

Las muestras de bezoares se encontraron en el rumen de los caprinos al momento de 

la necropsia. Cabe resaltar que de los tres caprinos expuestos a elementos tóxicos, solamente 

los caprinos CX-001-17 y CX-003-17 son los que presentaron este tipo de muestra. Las 

muestras se guardaron en bolsas ziploc y se colocaron en una hielera para su conservación. 

Posteriormente, las muestras se llevaron al laboratorio y se guardaron en un congelador a una 

temperatura de -20 °C.  

 

3.3 Digestión de muestras  

3.3.1 Sangre, orina, bezoares y pasto 

Las muestras de sangre, orina, bezoares y pasto se digirieron de forma total, a través 

de la vía húmeda para el análisis de elementos tóxicos (Licata et al., 2004). Cada una de las 

muestras (5 mL de sangre, 10 mL de orina, 0.30 g de bezoares y 0.5 g de pasto) se colocaron 

en bombas Savillex ultralimpias previamente pre-lavadas con ácido nítrico (HNO3) al 2% y 

agua desionizada. Las muestras se predigerieron con 10 mL HNO3 8M en una plancha 

caliente a una temperatura de 135 °C hasta sequedad. Posteriormente, se añadieron 5 mL de 

peróxido de hidrógeno (H2O2) y la temperatura se mantuvo a 135 °C durante una hora más 

hasta que la muestra llego a sequedad y mostró un color claro. 

 

3.3.2 Tejidos blandos 

La digestión de las muestras de tejidos blandos (músculo, cerebro, rumen, pulmón, 

hígado y riñón) también fue total y por vía húmeda, pesando 0.5 g de muestra en bombas 

Savillex ultralimpias. Posteriormente las muestras se predigerieron con 5 mL de HNO3 en 

una plancha caliente a 80°C. Después de que la muestra terminó el proceso de digestión se 
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añadieron 5 mL de H2O2 y las muestras se mantuvieron en la plancha caliente durante una 

hora más, hasta que se evaporo todo el H2O2. La adición de HNO3 y H2O2 se repitió en varias 

ocasiones, para eliminar toda la materia orgánica en las muestras y evitar problemas durante 

el análisis (Blaxter, K. L, 2005).  

 

3.4 Análisis de las muestras  

Las muestras de agua, pasto, sangre y tejidos blandos se analizaron en el Laboratorio 

de Geoquímica (LG), de la Universidad Autónoma de Guerrero, mientras que las muestras 

de sangre, orina y bezoares se analizaron en el Laboratorio de Contaminantes Emergentes 

(ALEC), de la Universidad de Arizona, USA. Las concentraciones de Pb, Cd y As fueron 

determinadas en un Espectrómetro de Emisión por Acoplamiento de Plasma Inducido (ICP-

AES) Perkin Elmer Optima 3200 (LG) y por Espectrometría de Masas (ICP-MS) (ALEC). 

La exactitud y precisión de los métodos analíticos fue monitoreada utilizando el estándar de 

referencia Lyphochek Whole Blood Metals Control, Level 3, #529, para la cuantificación de 

Pb, Cd y As en sangre, orina, bezoares y tejidos blandos. Para la cuantificación de la 

concentración de Pb, Cd y As, el equipo se calibró con los estándares de rutina (CWW-TM-

D; CWW-TM-H; CWW-TM-A; CWW-TM-E) para determinación de elementos tóxicos, 

obteniendo las curvas de calibración correspondientes para cada elemento (Pb, Cd y As). El 

límite de detección del equipo fue de 0.010 mg L-1.  

 

3.5 Isótopos de plomo  

Para la determinación de los isotopos de Pb se utilizó 5 mL de muestra de sangre, 

orina, bezoares y agua. La medición de las relaciones isotópicas de Pb se realizó por métodos 

cromatográficos utilizando una resina de intercambio catiónico siguiendo el procedimiento 
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descrito por Thibodeau et al. (2013). Las relaciones isotópicas de Pb se determinaron en 35 

y 10 ppb, y el fraccionamiento isotópico se monitorizaron mediante el análisis del estándar 

certificado NBS-981 206Pb/204Pb = 16.9405; 207Pb/204Pb = 15.4963 y 208Pb/204Pb = 36.7219 

(Galer and Abouchami, 1998). El error para las relaciones isotópicas de Pb fue calculado a 

partir de la reproductibilidad del estándar NBS-981 a lo largo de cada medición, los errores 

externos se encuentran en 0.0034% - 0.0140% para 206Pb/204Pb, 0.0036% - 0.0136% para 

207Pb/204Pb, y 0.0099% - 0.0333% para 208Pb/204Pb en el nivel 2 σ. 

 

3.6 Balance de masa  

El balance de masa se realizó tomando en cuenta las concentraciones de elementos 

tóxicos (Pb, Cd y As) en las muestras de agua y pasto, así como las concentraciones de 

huizache y maíz cultivados en los jales el Fraile, Tabla. 1 (Díaz-Villaseñor, 2017; Cervantes-

Ramírez et al., 2018). Se consideró el agua, el pasto, el huizache y el maíz como el consumo 

(entradas) de los caprinos, así como las concentraciones de Pb, Cd y As en las muestras de 

orina como la salida (eliminación), y como la acumulación dentro del sistema del caprino las 

concentraciones en las muestras de los bezoares y los tejidos blandos de los caprinos. El 

calculó de las cantidades de elementos tóxicos consumidas durante todo el experimento se 

calculó multiplicando la ingesta diaria de cada elemento por el total de días del experimento 

que fueron 180 días. Así mismo, se determinó el porcentaje de recuperación de Pb, Cd y As, 

mediante el calculó de: las entradas + la acumulación en el sistema – la eliminación por la 

orina, lo cual muestra el grado de exactitud el cual debe estar cerca del 100%. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Variables respuesta  

La Tabla 2 muestra los datos de las variables respuesta de los caprinos expuestos a 

elementos tóxicos, así como del caprino testigo. Los caprinos mostraron un incremento de 

peso y un crecimiento constante durante todo el experimento. Así, el caprino CX-001-17 fue 

siempre el de mayor peso, el de mayor longitud del escapolumeral - cola y el de mayor altura 

de la cruz; seguido por el caprino CX-002-17 y finalmente el CX-003-17 fue el que mostró 

menores dimensiones (Fig. 2). En contraste, el caprino testigo mostró siempre las mayores 

dimensiones (longitud del escapolumeral - cola y altura de la cruz) y mayor peso en 

comparación a los tres caprinos expuestos a elementos tóxicos (Fig. 2). 

 

4.2 Geoquímica de elementos tóxicos 

4.2.1 Agua, pasto, maíz y huizache  

La Tabla 1 muestra la concentración de Pb, Cd y As de muestras de lixiviados de los 

jales El Fraile y del agua del Río Cacalotenango; además de muestras de pasto, maíz y 

huizache que fueron utilizados para alimentar a los caprinos expuestos en este trabajo. Las 

muestras de los lixiviados de los jales El Fraile, mostraron concentraciones de Pb, Cd y As 

de < 5, 9 y 10 µg L-1, respectivamente. En el maíz, la concentración de Pb y Cd fue de 3 µg 

L-1 y la de As fue de 5 µg L-1 (Díaz-Villaseñor, 2017). Sin embargo, concentraciones mucho 

mayores fueron encontradas en el pasto, donde el Pb presentó concentraciones hasta de 160 

µg L-1, mientras que el Cd y As tuvieron ambos una concentración de 96 µg L-1. Así mismo, 

el huizache presentó una concentración en Pb de 144 µg L-1, de Cd de 87 µg L-1 y de As de 

hasta 72 µg L-1 (Cervantes-Ramírez et al., 2018). Debido a que el Pb, Cd y As son elementos 
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tóxicos (Fergusson, 1990), aun las concentraciones más bajas pueden generan afectaciones a 

la salud de los organismos que los ingieran. 

 

4.2.2 Sangre y Tejidos blandos  

La Tabla 3 muestra la concentración de Pb, Cd y As de todas las muestras de sangre 

obtenidas a lo largo de los seis meses que duró el experimento. El Pb es el elemento que 

presentó la concentración más baja en la sangre, con un rango de 0.58 a 2.80 μg dL-1, mientras 

que el Cd y el As mostraron una concentración en un rango de 0.20 a 10 µg L-1 (Fig. 3).  

La concentración de Pb, Cd y As en las muestras de tejidos blandos (músculo, cerebro, 

rumen, pulmón, hígado y riñón) se presentan en la Tabla 4. En el tejido muscular, del cerebro 

y del pulmón se encontraron las concentraciones más bajas de Pb, Cd y As, mientras que en 

el tejido del rumen, hígado y riñón se encontraron concentraciones moderadas con respecto 

a la sangre. 

En las muestras de músculo, cerebro y pulmón, las concentraciones de Pb fueron 

extremadamente bajas, tanto que estuvieron por debajo del límite de detección (<0.025 mg 

kg-1) del equipo. Estas mismas matrices presentaron concentraciones ligeramente mayores 

en Cd y As en un rango de entre 6 y 42 mg kg-1 (Fig. 6). 

Las concentraciones de Pb, Cd y As fueron substancialmente más altas en el rumen, 

hígado y riñón (Fig. 6). Por ejemplo, con el Pb, sólo el caprino CX-001-17 presentó una 

concentración de 0.513 mg kg-1, y los demás tuvieron concentraciones por debajo del límite 

de detección del equipo. Con lo que respecta al Cd y al As, ambos elementos tuvieron una 

concentración relativamente baja en los tres caprinos en un rango de 0.011 a 0.023 mg kg-1. 

Por su parte, el hígado y el riñón tuvieron un comportamiento similar, ya que en ambos el Pb 

tuvo mayores concentraciones en un rango 0.056 y 0.245 mg kg-1. El Cd y el As en el hígado 
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presentaron concentraciones muy similares en un rango muy estrecho de 0.029 y 0.034 mg 

kg-1; mientras que en el riñón el rango aumentó de 0.049 a 0.111 mg kg-1 (Fig. 6). 

 

4.2.3 Orina y bezoares  

Las concentraciones de Pb, Cd y As en las muestras de orina y bezoares se muestran 

en la Tabla 5. Las muestras de orina y sobre todo de los bezoares fueron las matrices de 

mayor concentración de elementos tóxicos en este trabajo. El Pb se presentó en 

concentraciones que van de los 9 a 70 µg L-1 en la orina, mientras que en los bezoares su 

concentración aumento dramáticamente, alcanzando valores entre 921 y 17767 µg L-1. El Cd 

por su parte, en la orina presentó una concentración demasiado baja de 0.30 a 1 µg L-1; pero 

en los bezoares se obtuvieron concentraciones entre 48 y 84 µg L-1. Finalmente, el As en la 

orina y en los bezoares es donde mostraron las mayores concentraciones; por ejemplo, en la 

orina el As estuvo entre 89 y 836 µg L-1, mientras que los bezoares alcanzaron una 

concentración entre 841 y 993 µg L-1 (Fig. 4 y 5).  

El Pb, Cd y As presentaron variaciones en las concentraciones de las diferentes 

matrices analizadas. En el caso del Pb, los bezoares fueron por mucho el bioindicador con 

mayor concentración de este elemento, y sus concentraciones fueron entre 3 y 4 órdenes de 

magnitud mayores a las concentraciones obtenidas en la sangre o en los tejidos del músculo, 

cerebro o pulmón (Fig. 9). El rumen, aunque presentó concentraciones de Pb menores a las 

de los bezoares, aun así, sus concentraciones fueron 3 órdenes de magnitud mayores a las de 

la sangre. Por su parte, el hígado y el riñón mostraron concentraciones menores a las del 

rumen, pero en un rango de ~0.200 mg kg-1. En el caso del Cd, el riñón fue el bioindicador 

con mayor concentración de este metal, seguido por los bezoares y el músculo. Sin embargo, 

de los tres elementos el Cd fue el de menor concentración en todas las matrices, mientras que 
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el As, solo en la orina y los bezoares son los únicos que presentaron concentraciones 

importantes, las cuales contrastan con las de las otras matrices (Fig. 9).  

 

4.3 Isótopos de Pb 

La composición isotópica de plomo de muestras de agua, sangre, orina y bezoares se 

muestran en la Tabla 6. Las muestras de agua del Río Cacalotenango y de los lixiviados de 

los jales El Fraile, de las cuales los caprinos bebieron agua durante el experimento, 

presentaron una composición isotópica extremadamente homogénea con relaciones 

isotópicas 206Pb/204Pb que variaron entre 18.741 y 18.750, 207Pb/204Pb entre 15.646 y 15.654, 

208Pb/204Pb entre 38.692 y 38.714, 207Pb/206Pb entre 0.834 y 0.834 y 208Pb/206Pb entre 2.064 

y 2.064.  

La composición de estas muestras fue muy similar a la composición isotópica de las 

muestras de sangre de los caprinos en exposición a elementos tóxicos, así como del caprino 

testigo, con valores 206Pb/204Pb entre 18.715 y 18.772; 207Pb/204Pb entre 15.460 y 15.666, 

208Pb/204Pb entre 38.562 y 38.708, 207Pb/206Pb entre 0.833 y 0.835 y 208Pb/206Pb entre 2.054 

y 2.064 (Tabla. 6). Las muestras de orina presentaron una composición isotópica menos 

homogénea que la del agua y la sangre, donde solo los caprinos con mayor concentración de 

plomo en la orina (CX-001-17 y CX-003-17) presentaron una semejanza isotópica a la de las 

muestras de agua y sangre, mientras que el caprino con menor concentración de Pb (CX-002-

17) y el caprino testigo (CX-004-17) mostraron una composición claramente distinta (Fig. 

11). La composición isotópica de plomo, de las muestras de orina presentan relaciones 

isotópicas de 206Pb/204Pb en un rango de 18.737 a 18.301; 207Pb/204Pb de 15.657 a 15.634, 

208Pb/204Pb de 38.717 a 38.186, 207Pb/206Pb entre 0.835 y 0.853 y, finalmente 208Pb/206Pb entre 

2.066 a 2.086.  
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La composición isotópica de los bezoares encontrados en los caprinos CX-001-17 y 

CX-003-17 presenta relaciones isotópicas bastante homogéneas con valores 206Pb/204Pb de 

18.722 a 18.720; 207Pb/204Pb de 15.651 a 15.631, 208Pb/204Pb de 38.666 a 38.613, 207Pb/206Pb 

entre 0.8349 y 0.8358; mientras que 208Pb/206Pb se encuentran entre 2.063 a 2.065 (Tabla. 6). 

La composición isotópica de las muestras de agua, sangre, orina y bezoares son muy 

similares a la composición isotópica de las matrices que fueron utilizadas para alimentar a 

los caprinos (maíz) (Flores-Ronces, 2015) (Fig. 10); así como a muestras de roca (Talavera 

et al., 2016), suelo (Flores-Ronces, 2015) y sobre todo a la composición de la mineralización 

de la región (Cummin,1979), que es la principal fuente de plomo en la región. 

 

5. DISCUSIÓN 

5.1 Geoquímica de elementos tóxicos 

Las concentraciones de Pb, Cd y As se compararon con los límites máximos 

establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, que establece los 

límites máximos permisibles de elementos tóxicos en agua de ríos urbanos para uso público 

(0.4 mg L-1 para Pb y 0.2 mg L-1 para Cd y As). Las concentraciones de elementos tóxicos 

en las muestras de agua provenientes del río Cacalotenengo y de la barranca de los jales El 

Fraile, se encuentran por debajo de los límites máximos establecidos por la norma antes 

mencionada, por lo que esta agua aparentemente no representaría un riesgo para que los 

animales de esta zona la puedan beber. En el caso del pasto, las concentraciones de Pb, Cd y 

As tampoco rebasan los límites máximos permisibles. 

Los datos geoquímicos obtenidos de las muestras de las diferentes matrices analizadas 

(sangre, tejidos blandos, orina y bezoares) permitió clasificarlas en tres grupos; 1) matrices 
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de concentraciones bajas, 2) matrices de concentraciones moderadas, y 3) matrices de 

concentraciones altas. Estos valores pudieron ser comparados con los niveles máximos 

permisibles del Pb, Cd y As establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ZOO-

1994 para el control de residuos tóxicos en carne, grasa, hígado y riñón de bovinos, equinos, 

porcinos y ovinos. Esta norma establece que los límites máximos permitidos en alimentos de 

origen animal (ovinos) son para el Pb en hígado y riñón 0.5 mg kg-1, mientras que para el 

músculo es de 0.1 mg kg-1. Para el caso del Cd, los valores máximos son en el hígado 0.5 mg 

kg-1, en el riñón 1.0 mg kg-1 y, para el músculo 0.05 mg kg-1. Finalmente, para el As, en el 

hígado y riñón es de 2.0 mg kg-1; mientras que para el músculo es de 0.5 mg kg-1. La 

comparación de las concentraciones de Pb, Cd y As determinadas en este trabajo con las de 

la norma antes mencionada, sugiere que los tejidos blandos de los caprinos tienen 

concentraciones muy por debajo de los límites establecidos (Tabla. 4).  

Sin embargo, para evaluar si las concentraciones encontradas en los caprinos 

afectaron su salud y su fisiología, las concentraciones de tejidos fueron comparadas con los 

valores que han sido reportados para humanos, a partir de los cuales se puede determinar si 

una persona inicia una intoxicación crónica de Pb, Cd y As. Fergusson, (1990) considera que 

las concentraciones dañinas en Pb rebasan en la sangre los 10 μg dL-1, en el riñón e hígado 

los 0.2-1.5 μg g-1 y en el músculo y tejidos blandos los 0.01 a 0.5 μg g-1. En el caso del Cd 

en la sangre el límite está entre los 0.05 y 0.5 μg dL-1, riñón de 10 a 30 μg g-1, en el hígado y 

tejidos blandos de 2 a 3 μg g-1; mientras que en el As el límite en la sangre está entre 0.1 y 

1.0 μg dL-1, del riñón entre 0.005-0.3 μg g-1, del hígado y tejidos blandos de 0.02-0.2 μg g-1. 
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5.1.1 Grupo 1: concentraciones bajas 

Las concentraciones de Pb, Cd y As medidas en la sangre de los caprinos de este 

estudio son claramente inferiores a los valores mínimos que generan una intoxicación en 

seres humanos. En el caso del Pb, su aparición en sangre indica una exposición reciente, en 

contraste a la identificación de este elemento en los huesos (Cretacci y Parsons, 2010). Por 

lo tanto, la baja concentración de Pb, Cd y As en la sangre indica que, durante la ingesta y 

procesamiento de comida y agua, la fisiología de los caprinos no permitió la incorporación 

de estos elementos al torrente sanguíneo. Esta condición derivó en bajas concentraciones en 

tejidos blandos como: músculo, cerebro y pulmón (Tabla. 4), presentando concentraciones 

incluso más bajas al límite de detección del equipo (< 0.025 mg L-1). Los datos geoquímicos 

de sangre y tejidos blandos como músculo, cerebro y pulmón reportados en este trabajo 

fueron mucho menores a los datos reportados en estudios similares realizados en caprinos en 

lugares contaminados en China (Liu ZP, 2003) e Italia (Caggiano et al., 2004). Las bajas 

concentraciones de elementos tóxicos en sangre, cerebro, pulmón y sobre todo músculo en 

los caprinos, sugiere que la carne de los caprinos criados en la región de Santa Rosa y el 

Fraile, pueden ser utilizadas como alimento y no representarían problema de salud alguno, 

por la ingesta de su carne. 

 

5.1.2 Grupo 2: concentraciones moderadas 

Las concentraciones de Pb, Cd y As en tejidos blandos como el rumen, hígado y riñón 

muestran niveles un poco mayores a los encontrados en la sangre, músculo, cerebro y pulmón 

(Fig. 6). Debido a que el rumen, hígado y riñón son órganos encargados de funciones vitales 

como el procesamiento y síntesis del alimento y agua, estos órganos están en contacto directo 

con el material que conduce a los elementos tóxicos, es decir la comida y el agua. Estos 
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órganos impiden el paso de material tóxico al torrente sanguíneo, y se encargan de 

eliminarlos a través de la orina y las heces. Es por ello, que los tejidos de estos órganos son 

potenciales sitios vulnerables de bioacumulación de elementos tóxicos (Palavicino et al., 

1991; Husain et al., 1996; Abou-Arab, 2001; Nwude et al., 2011). 

Mientras tanto, las concentraciones de Pb, Cd y As en la orina (Tabla. 5) muestran 

niveles más altos en comparación con la sangre y los tejidos blandos antes mencionados. Las 

concentraciones moderadas de Pb, Cd y As en muestras de orina indica que la orina sirvió 

como un medio para su eliminación del organismo, evitando su absorción y por lo tanto 

produciendo bajas concentraciones de estos elementos en la sangre y en el tejido muscular 

(Mathieu et al., 1981; Landgan P, 1990). Las concentraciones de Pb en la orina están por 

arriba de lo habitual, aunque en esta matriz no es muy común la presencia de este elemento, 

siendo el caprino CX-001-17 el que tuvo en todos los elementos las mayores concentraciones, 

mientras que el caprino testigo (CX-004-17) las menores. Las concentraciones de As en la 

orina también fueron bastante altas sobre todo en el caprino CX-001-17, sugiriendo de igual 

manera que los caprinos estuvieron expuestos a una fuente importante de As, siendo la más 

probable la de los jales de El Fraile. 

 

5.1.3 Grupo 3: concentraciones altas  

Los datos geoquímicos de las concentraciones de Pb, Cd y As en los bezoares (Tabla. 

5) muestran concentraciones muy altas en comparación con la sangre, tejidos blandos y orina, 

así como los niveles máximos establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ZOO-

1994. Los bezoares solo se presentaron en dos de los tres caprinos expuestos a elementos 

tóxicos (CX-001-17 y CX-003-17), alojadas en el rumen del caprino. Las concentraciones de 
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Pb, Cd y As en los bezoares son muy superiores a las encontradas en las otras muestras 

analizadas (Fig. 9).  

Los caprinos que presentaron tricobezoares (CX-001-17 y CX-003-17) son los que 

tuvieron mayores concentraciones de Pb en la sangre (Fig. 3). Sin embargo, en el caso de los 

tejidos blandos como el músculo, cerebro, rumen, pulmón, hígado y riñón la situación fue 

distinta, ya que el caprino con el tricobezoar de mayor concentración de Cd o As, presentó 

de forma general menores concentraciones de ese elemento en la mayoría de sus tejidos 

blandos. Esto indica que, los tricobezoares funcionan como un reservorio que atrapa al Pb, 

Cd y As impidiendo su paso al torrente sanguíneo. Ahora bien, los tejidos con mayor 

concentración de Pb, Cd y As fueron el rumen, hígado y riñón, órganos que están en contacto 

directo con el bolo alimenticio y que debido a su función están encargados de filtrar y 

eliminar la mayor cantidad de toxinas del organismo.  

Por otro lado, en este trabajo no se observó ningún indicio de que las concentraciones 

de Pb, Cd y As en lo tejidos de los caprinos influencie el comportamiento de los datos de las 

variables respuesta, y más bien las variaciones registradas tienen que ver con la propia 

genética de los caprinos utilizados. Esto es sugerido debido a que las concentraciones Pb, Cd 

y A en la sangre y en los tejidos del músculo, cerebro y pulmón fueron muy bajas. 

 

5.2 Fisiología de los caprinos  

Los animales rumiantes como los caprinos presentan una fisiología digestiva muy 

compleja, con un estómago dividido en cuatro cavidades: retículo, rumen, omaso y abomaso. 

La alimentación de los caprinos consiste principalmente en forrajes y granos, los cuales son 

ricos en hidratos de carbono. La degradación del alimento se lleva a cabo por fermentación 

en el rumen donde existen comunidades de bacterias (80%), hongos (8%) y protozoos (12%) 
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en el contenido ruminal (Forsberg et al., 1984; Church, 1993). La digestión fermentativa se 

realiza principalmente por bacterias anaerobias, como bacterias celulolíticas, amilolíticas, 

lipolíticas, proteolíticas, metanógenas y ureolíticas, obteniendo como productos finales de la 

fermentación a los ácidos grasos volátiles (AGV) como el acetato, priopinato, amoniaco, 

metano y dióxido de carbono (Santini, 1994). 

Después de la acción bacteriana en la degradación del alimento, éste pasa al omaso, 

donde se absorbe el agua consumida (30-60 %) y nutrientes como el potasio y el calcio (Tilley 

and Terry, 1963), y se impide el paso de partículas grandes al abomaso. Esta última cavidad 

del estómago se puede considerar como el compartimiento más semejante al estómago 

monogástrico presente en los seres humanos (Posada y Noguera, 2002). En el abomaso se 

secretan enzimas y ácido clorhídrico, que son importantes para la absorción de las proteínas 

y de los AGV que va a necesitar el organismo del animal para poder cumplir los 

requerimientos de nutrientes y fuentes de energía (AFRC, 1992). El sistema digestivo de los 

caprinos ha desarrollado mecanismos fisiológicos de defensa que durante la degradación y/ 

fermentación del alimento, les permite desechar agentes o elementos tóxicos, impidiendo su 

absorción por la pared estomacal, su movilización al torrente sanguíneo y su bioacumulación 

en los tejidos (Bueno et al., 2005). 

 

5.2.1 Tricobezoares 

La palabra tricobezoar proviene del griego que significa trico ‘pelo’ y bezoar 

‘antídoto’, ya que se creía en la antigüedad que los bezoares eran un antídoto para todos los 

venenos. Aunque esto pueden tener algo de cierto, debido a que se ha descubierto que los 

tricobezoares pueden anular los efectos del arsénico. Los tricobezoares aun cuando pueden 

ser considerados como benéficos para la salud de los rumiantes, también producen problemas 
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a largo plazo como obstrucción gastrointestinal, generando síntomas tales como dolor 

abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso. La mejor forma de eliminación de 

los tricobezoares es la cirugía (Loja et al., 2003). 

Los tricobezoares representan un mecanismo de defensa ante materiales dañinos a la 

salud de los caprinos, que se forman en el rumen. Los tricobezoares retienen minerales que 

van en el bolo alimenticio y por ende se convierten en reservorios de elementos tóxicos 

(Bedotti et al., 2008). Los tricobezoares bezoares se forman de manera gradual con cada 

ingesta de alimento y debido a las constantes contracciones del rumen estos tienden a tomar 

forma ovalada y un tamaño entre 8 a 10 cm de longitud. Los tricobezoares al inicio de su 

formación presentan una coloración café claro, pero debido a la constante interacción con los 

ácidos gástricos del rumen, tienden a tomar un color negro (Bedotti et al., 2008). Además de 

los tricobezoares, los elementos tóxicos pueden ser eliminados del cuerpo de los caprinos por 

la presencia de proteínas como las metalotioneinas (MT) (Bremner, 1987), que ayudan a 

captar o encapsular elementos tóxicos, eliminándolos del hígado y del riñón a través de la 

orina. 

Sin embargo, la presencia de tricobezoares en el sistema digestivo de los caprinos 

también puede representar con el tiempo un peligro para la salud del propio animal, ya que 

los bezoares al estar en constante crecimiento pueden alcanzar un tamaño suficientemente 

para impedir el paso del alimento degradado a la siguiente cavidad del estómago (omaso), 

provocando lo que se conoce como atonía ruminal (Blood, 2001). Así mismo, la retención 

del alimento consumido en el rumen puede generar fermentaciones que provocaran 

intoxicación por la acumulación de ácidos grasos volátiles (AGV), presentando síntomas 

como pérdida de apetito, pérdida de peso acelerada, náuseas y, por último, la muerte del 

animal.  
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Adicionalmente, los tricobezoares se forman porque los caprinos se lamen su pelaje 

como una forma de aseo y, es en el cabello (bioindicador por excelencia a la exposición a 

metales) donde se queda atrapado el polvo del ambiente aumentando la concentración de 

elementos tóxicos. Por lo tanto, los tricobeozares pueden ser un reservorio de material tóxico 

y una fuente de contaminación interna que, cuando el rumen por algún desorden digestivo 

generar un ambiente ácido, propicia la lixiviación de elementos tóxicos alojados en el 

tricobezoar. Esto es sugerido ya que el caprino CX-001-17 que presentó acides gástrica (Fig. 

7) fue el que tuvo las mayores concentraciones de Pb, Cd y As en sangre y en todos los tejidos 

analizados (Fig. 6).  

 

5.2.2 Bioindicadores de exposición a elementos tóxicos 

 La Figura 9 presenta una comparación de todas las matrices analizadas, donde 

podemos observar cual de todas es la que mejor para indicar la exposición a elementos 

tóxicos en los caprinos. En el caso del Pb podemos observar que en el rumen fue donde se 

detectaron las concentraciones más altas, aunque en este caso fue porque el caprino CX-001-

17 presentó acidez gástrica facilitando la liberación de este elemento. Después del rumen, los 

tejidos del riñón y el hígado fueron los que mostraron una mayor concentración de Pb, siendo 

los caprinos con bezoares los de mayores concentraciones. Comparativamente, la 

concentración de Pb en los bezoares fue tres órdenes de magnitud mayor a la concentración 

Cd y, dos órdenes de magnitud mayor a la del As en la misma matriz. El Cd fue un elemento 

que de forma general se manifestó en bajas concentraciones en cada una de las matrices 

analizadas. Aun así, en el tejido del riñón es donde se detectaron las mayores 

concentraciones, incluso mayores a las concentraciones de los tricobezoares, seguido por el 

tejido del hígado y muscular. Finalmente, el As también se manifestó en mayores 
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concentraciones en el riñón que en el hígado o en el rumen, pero donde se obtuvieron las 

mayores concentraciones fue en la orina y de forma muy similar en los bezoares, donde el 

caprino CX-001-17 que presentó acidosis gástrica, fue el que tuvo las mayores 

concentraciones de este elemento (Fig. 7). En la orina se pudo medir la concentración de Pb, 

Cd y As, lo cual indica la importancia de esta matriz como un bioindicador para detectar la 

exposición a elementos tóxicos, en comparación con la sangre, en la cual se detectaron 

concentraciones extremadamente bajas. La ventaja de este bioindicador con el resto es que 

el muestreo de la orina no es invasivo y no requiere del sacrificio del ganado. 

 

5.3 Balance de masa  

Un balance de masa permitió estimar las diferencias entre las cantidades de entradas 

y salidas de Pb, Cd y As, y así corroborar si ocurrió o no una bioacumulación de elementos 

tóxicos en los órganos de los caprinos. La comida (maíz y el huizache) y el agua se tomaron 

como las entradas de elementos tóxicos, mientras que la orina se tomó como la salida, 

mientras que las concentraciones detectadas en los tejidos representan la bioacumulación en 

el organismo de los caprinos (Fig. 8).  

Durante toda la fase de exposición, los caprinos consumieron diariamente 

aproximadamente 2.5 L de agua, 0.400 kg de pasto, 0.250 kg de maíz y 0.200 kg de hojas y 

vainas de huizache. El balance de masa nos indicó que los caprinos consumieron en total 

aproximadamente 27.6 mg de Pb, 21.4 mg de Cd y 22.7 mg de As durante todo el 

experimento. Por otro lado, la orina mostró concentraciones de Pb, Cd y As con 1, 2 y 3 

órdenes de magnitud mayores a los de la sangre, podemos inferir que la orina fue una de las 

principales vías de eliminación de elementos tóxicos, mostrando que los caprinos eliminaron 
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entre 4.86 a 37.8 mg de Pb; 0.16 a 0.54 mg de Cd y 19.58 a 451.44 mg de As en total. De 

igual manera se tomó en cuenta la masa de Pb, Cd y As bioacumulada en los tejidos blandos 

del caprino (Fig. 8). Con los datos de las entradas, salidas y bioacumulación de elementos 

tóxicos en el organismo de los caprinos, el porcentaje de recuperación de Pb fue de un 73.4 

%, el Cd un 67.6 % y el As un 26.3 %, lo que nos indica que los elementos tóxicos que 

entraron al sistema de los caprinos no fueron eliminados en su totalidad y más bien 

experimentaron una baja una bioacumulación de elementos tóxicos en su organismo.  

En el caso del As el balance de masa mostró que la cantidad de As eliminada por la 

orina es mayor a la consumida a través de la comida y del agua en conjunto con los valores 

encontrados de As en los diferentes órganos y tejidos analizados. Estos datos indican que 

existe una fuente de As que los caprinos consumieron y que no ha sido detectada. Así mismo, 

los tricobezoares presentaron concentraciones altas de As ~1000 μg kg-1 y, éstos estaban 

formados casi en su mayoría de pelo. Estos tricobezoares se presentan cuando los caprinos 

por falta de minerales adoptan manías como lamerse o limpiarse su pelaje en exceso 

(Fergusson, 1990; Yip y Dart, 2001; Rossman, 2007).  

Debido a que, el pelo es uno de los principales bioindicadores de exposición al As, 

ya que es uno de los lugares donde más se acumula (Yip y Dart, 2001). También es 

importante considerar que los caprinos fueron criados a menos de 100 m de los jales de El 

Fraile, lo cual indica que en su pelaje acumularon polvo que contienen de moderadas a altas 

concentraciones de Pb, Cd y As (Mathieu et al., 1981). Con esta información se puede inferir 

que la fuente de As que no se evaluó en este trabajo se encuentra en el propio pelaje de los 

caprinos siendo el As proveniente del polvo de la región, así como el de la misma 

concentración de As del propio pelo de los caprinos. 
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5.4 Isótopos de plomo 

Los isótopos de plomo son una poderosa herramienta para poder identificar las 

fuentes puntuales de plomo en ambientes contaminados por elementos tóxicos (Kamenov y 

Gulson, 2014). La firma isotópica de plomo en ambientes contaminados se define 

comúnmente por tres principales relaciones isotópicas (206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, y 

208Pb/204Pb) (Gulson, 2008). 

Los datos isotópicos obtenidos de las muestras de sangre, orina y bezoares de los 

caprinos en exposición a elementos tóxicos, indica claramente que la fuente que está 

aportando el Pb a los caprinos es la mineralización de la zona, así como los jales El Fraile 

(Fig. 11). Por el contrario, el Pb encontrado en las muestras del caprino testigo (CX-004-17), 

muestran una fuente de Pb distinta a los jales El Fraile. El caprino testigo se localizó en una 

zona que no tienen problemas de contaminación por presencia de jales mineros, sin embargo, 

en esta zona afloran rocas de la Formación Mexcala (Fries, 1960), esta formación tiene una 

composición isotópica que la distingue de los jales el Fraile (Talavera et al., 2016; Arroyo-

Díaz et al., 2019). 

Las relaciones isotópicas de Pb en las muestras de orina de los caprinos muestran 

también que el Pb encontrado en la orina de los tres caprinos expuestos a elementos tóxicos, 

proviene de la mineralización alojada como remanentes en los jales El Fraile; mientras que 

el caprino testigo muestra una fuente de Pb completamente distinta, muy parecida a la de las 

rocas de la Formación Mexcala. Más aún, los bezoares encontrados en los caprinos expuestos 

mostraron claramente que el Pb proviene indiscutiblemente de la mineralización de los jales 

El Fraile (Talavera et al., 2006; Armienta et al., 2003). Esta observación es muy importante, 

ya que, aunque se ha tratado de demostrar el riesgo que generan los jales mineros y en 

especial los jales El Fraile para la salud ambiental de esta región, había sido muy complicado. 
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Así, Vázquez et al., (2017) realizó un estudio en sangre en mujeres en edad reproductiva de 

los poblados de El Fraile y Santa Rosa. Este estudio ayudó a demostrar que en efecto los jales 

son una fuente importante de Pb, desafortunadamente no es la única, ya que los pobladores 

están expuestos a otras fuentes como lo son el barro vidriado, el polvo de las casas y los 

residuos de pintura, minimizando el daño que los jales pueden producir a la salud de los seres 

humanos. Esta complejidad se debe a que debido a las actividades que los personas realizan 

diariamente y a sus constantes desplazamientos, las personas quedan expuestas a una gran 

variedad de focos de contaminación. En contraste, los caprinos que no tuvieron una gran 

movilidad y fueron criados cerca a los jales de El Fraile, y fueron expuestos al igual que lo 

están muchos de los pobladores que viven en esta región, quedando demostrado el impacto 

que tienen estos jales en los seres vivos de la región. 

 

5.5 Riesgos a la salud humana 

Las concentraciones de Pb, Cd y As, así como los datos isotópicos de Pb en las 

muestras de sangre, orina y bezoares en los caprinos estudiados, permiten observar que los 

caprinos utilizados para este estudio mostraron una clara exposición a elementos tóxicos 

durante su crianza y durante el pastoreo alrededor y sobre los jales El Fraile. Los datos 

encontrados en este trabajo indican que los caprinos consumieron Pb, Cd y As a través de la 

comida, el agua y muy probablemente el aire. La ingesta de elementos tóxicos se dio por el 

consumo de pasto, maíz, huizache, agua del Río Cacalotenengo y de la barranca de los jales 

El Fraile. Además, existe un alto riesgo que a través del polvo se estén absorbiendo 

concentraciones moderadas de estos elementos tóxicos por medio de la respiración y por los 

hábitos de limpieza propios de los caprinos (Kalepertziz et al., 2016; Komarék et al., 2008; 

Vázquez et al., 2017).  
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De acuerdo con las concentraciones de Pb, Cd y As reportadas en este estudio, se 

puede observar que el grado de intoxicación de elementos tóxicos en la sangre y en el tejido 

muscular de los caprinos es bajo, aun cuando éstos fueron criados muy cerca a los jales 

mineros El Fraile. Sin embargo, se puede observar que los organismos, en este caso caprinos, 

están siendo impactados por la contaminación de los jales, debido a las diferentes vías de 

exposición a estos elementos (como la ingesta de agua, vegetales silvestres o cultivados en 

las cercanías de los jales y por la respiración de material particulado proveniente de los jales). 

Por fortuna, la fisiología de los caprinos ayudó a eliminar la mayor cantidad de elementos 

tóxicos, lo cual evitó la bioacumulación en sus tejidos blandos, principalmente el muscular, 

propiciando su eliminación a través de la orina, y muy probablemente por las heces. Toda 

esta información nos sugiere que la carne de los caprinos criados en esta región, aun cuando 

están expuestos a elementos tóxicos su consumo como alimento no representan un riesgo 

para la salud de las personas. No obstante, es importante que la ciudadanía esté consciente 

de que, a largo plazo, los elementos tóxicos que existen en el ambiente de este lugar tienen 

el potencial de causar daños a la salud del ganado caprino o cualquier otro ganado e incluso 

a la salud de los pobladores de estas poblaciones. Por lo tanto, se recomienda continuar 

realizando estudios para evaluar el impacto que estos jales mineros pueden ocasionar a la 

población de estas comunidades. 

 

6. CONCLUSIONES 

Las concentraciones de Pb, Cd y As, en las muestras de sangre y tejido muscular, 

pulmón y cerebro de los caprinos criados en las cercanías a los jales de El Fraile fueron muy 

bajas, incluso muy por debajo los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-



 

29 
 

004-ZOO-1994, indicando que estos elementos no generaron problemas importantes a la 

salud de los caprinos. Estos datos permiten concluir que el uso de este ganado para consumo 

humano no tiene ningún riesgo para la salud, ya que incluso las concentraciones de Pb, Cd y 

As en los tejidos del rumen, hígado y riñón, aunque fueron claramente mayores a las de la 

sangre, por un lado, no rebasan las concentraciones establecidas por la norma NOM-004-

ZOO-1994 y, por otro lado, también están por debajo de las concentraciones que indican una 

intoxicación crónica para los seres humanos. Por su parte, las altas concentraciones de Pb, 

Cd y As en la orina sugieren que los caprinos eliminaron la gran mayoría de los elementos 

tóxicos consumidos y por lo tanto la bioacumulación de éstos fue mínima.  

No es claro cuál es el papel que representan los tricobezoares en la exposición a 

elementos tóxicos, ya que por un lado éstos pueden representar un reservorio de Pb, Cd y As 

que ayudan a la retención de materiales tóxicos evitando su incorporación al torrente 

sanguíneo. Sin embargo, dado que en el pelaje se pueden acumular altas concentraciones de 

estos elementos por el contacto con el medio exterior, la ingesta de cabello durante su aseo, 

además de producir tricobeozares pudieran generar una fuente adicional para la intoxicación 

de elementos tóxicos en los caprinos. La concentración de Pb, Cd y As en la orina demuestran 

la importancia de este bioindicador para determinar la exposición a metales en los caprinos, 

siendo la orina un bioindicador no invasivo y que no requiere tampoco del sacrificio del 

animal.  

Los datos isotópicos en este estudio permitieron mostrar con mayor claridad el 

impacto que los jales de El Fraile tienen en el ambiente de la región, ya que se mostró que la 

única fuente de Pb en el cuerpo de los caprinos proviene de los jales El Fraile. Esto es 

importante ya que nos demuestra que aun cuando la bioacumulación de Pb es muy baja, es 

obvio que los jales de El Fraile generan problemas de contaminación a los animales y a los 
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pobladores de la región. A diferencia de las personas que se mueven y por lo tanto están 

expuestas a una mayor cantidad de fuentes de contaminación por Pb, complicando la 

identificación de sus fuentes.  
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Figura 1. Mapa de localización de los jales El Fraile, zona del experimento, puntos de pastoreo y puntos de 

procedencia del pasto, huizache y maíz, así como los puntos de procedencia del agua que consumieron los 

caprinos en exposición a elementos tóxicos 
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Figura 2. Variables respuesta de los caprinos en exposición a elementos tóxicos (CX-001-17, CX-002-17 y 

CX-003-17), así como el caprino testigo (CX-004-17) tomados durante el periodo de adaptación (Jun y Jul) 

y el periodo de exposición (Ago 2017 – Ene 2018) 
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Figura 4. Concentraciones de Pb, Cd y As (µg L
-1

) en muestras de orina de los caprinos en exposición a 

elementos tóxicos (CX-001-17, CX-002-17 y CX-003-17), así como el caprino testigo (CX-004-17) 
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Figura 5. Concentraciones de Pb, Cd y As (µg L
-1

) en muestras de bezoares encontrados 

en los caprinos CX-001-17 y CX-003-17 
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Figura 6. Concentraciones de Pb, Cd y As (mg Kg
-1

) en muestras de tejidos blandos de los caprinos en 

exposición a elementos tóxicos (CX-001-17, CX-002-17 y CX-003-17), así como el caprino testigo (CX-004-

17) 
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A) B) 

Rumen Rumen 

Bezoar Bezoar 

Figura 7. Rumen y bezoar del caprino CX-001-17 (A) y el caprino CX-003-17 (B), donde se observa que el caprino 

CX-001-17 presento acidosis ruminal por ello la coloración negra en el rumen al momento del sacrificio, mientras 

que en el caprino CX-003-17 presenta una coloración café claro en el rumen. En el caso de los bezoares en ambos 

caprinos presentaron las mismas características. 
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Figura 8. Esquema de caprino, donde se observan las entradas de elementos tóxicos (Pb, Cd y As) por el consumo de agua, pasto, maíz y 

huizache, así como las concentraciones que se encontraron en los bezoares y tejidos blandos. Así también las concentraciones encontradas en 

las muestras de orina analizadas  
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Figura 9. Diagrama de caja donde se observa la mediana y los cuartiles de los datos de concentraciones 

(µg Kg
-1

) de Pb, Cd y As en muestras de sangre, tejidos blandos, orina y bezoares de los caprinos 

expuestos a elementos tóxicos (CX-001-17, CX-002-17 y CX-003-17) 
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Figura 10. Relaciones isotópicas de plomo en sangre, orina y bezoares de los caprinos en exposición a elementos 

tóxicos, así como el caprino testigo. En comparación con las fuentes disponibles de plomo en la zona. Datos de 

la mineralización de Cumming (1979); rocas de las diferentes formaciones de la región (excepto la formación 

Morelos) de Talavera et al (2016); y suelos y maíz de Flores–Ronces (2015) 
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Figura 11. Relación isotópica 
206

Pb/
204

Pb vs 
208

Pb/
204

Pb en sangre, orina y bezoares de los caprinos en exposición a elementos tóxicos (CX-001-

17, CX-002-17 y CX-003-17), así como el caprino testigo (CX-004-17), rocas de las diferentes formaciones que afloran en la región, así como 

la mineralización.   
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Tabla 1. Datos de Pb, Cd y As reportados en estudios realizados en el área de los jales El Fraile, en diferentes matrices durante los 

últimos diez años, así como datos de agua y pasto que consumieron los caprinos en exposición a elementos tóxicos 

* Valor bajo el límite de detección del equipo (< 25 µg L
-1

)  
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Tabla 2. Datos de las variables respuesta tomados durante la fase experimental 

*Datos tomados durante el periodo de adaptación de los caprinos expuestos a elementos tóxicos  
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Tabla 3. Concentración de elementos tóxicos en muestras de sangre de los caprinos expuestos (CX-001-17, CX-002-17 y CX-

003-17) y el caprino testigo (CX-004-17) 

* Muestras reportadas en concentraciones por debajo del límite de detección (<LD) del equipo  
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Tabla 4. Concentración de elementos tóxicos en tejidos blandos (mg kg
-1

) de los caprinos expuestos (CX-001-17, CX-002-17 y 

CX-003-17) y el caprino testigo (CX-004-17) 

* Concentraciones bajo el límite de detección del equipo (<LD)  
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Tabla 5. Concentración de elementos tóxicos en muestras de orina y bezoares (µg L
-1

) de los caprinos expuestos (CX-

001-17, CX-002-17 y CX-003-17) y el caprino testigo (CX-004-17) 

* Caprinos que no presentaron bezoares al momento del sacrificio 
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* Concentraciones bajo el límite de detección del equipo (<LD)  

Tabla 6. Datos de Isótopos de Pb de sangre, orina y bezoares de los caprinos, así como el agua de la zona donde se localizaron los 

caprinos expuestos a elementos tóxicos (CX-001-17, CX-002-17 y CX-003-17) y el caprino testigo (CX-004-17)  
 

 

 

 


